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Texto clave

LecciónÍÍ

GLIHUHQWHde los
otros dioses
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“Así salvó Jehová
a Ezequías y a los
moradores de Jerusalén
de las manos de
Senaquerib rey de Asiria,
y de las manos de todos;
y les dio reposo por todos
lados” (2 Crón. 32:22).

SÁBADO ̩ Í"#ÍJUNIO
Introducción

EͱKÁͱLJͱKÁ=BͱK>KÁEM<A:;:ÁHͱJÁKMÁHM>;Eͱ ÁKL:Á
historia está registrada en 2 Reyes 19 y 2 CróGB<:KÁͭͬ Á+>E:L:ÁIM>ÁͮÁFBEÁKͱE=:=ͱKÁ:KBJBͱKÁ
murieron misteriosamente en una sola noche; atacados por el ángel del Señor. Senaquerib volvió derrotado a su país.
Dios permitió que Israel y Judá fueran amenazados y atacados por los ejércitos enemigos, pues esto formaba parte de un propósito
más grande. A pesar de todo, él nos promete que siempre nos protegerá y que cuidará de su pueblo, aun en las situaciones más
difíciles. Dios no es simplemente una idea o
un concepto, como lo son los dioses pagaGͱKÁes un ser personal y poderoso, que cuida de cada uno de nosotros.

Jerusalén estaba siendo atacada por las
fuerzas de Senaquerib, rey de Asiria. El rey
Ezequías preparó a las fuerzas de defensa de
la ciudad para una larga situación de sitio, y
cortó la provisión de agua potable hacia afuera
de la ciudad, donde los asirios se dispondrían
a acampar. Alentó al pueblo a que colocara su
<ͱG˓:GR:ÁLͱL:EF>GL>Á>GÁͰBͱK Los asirios iniciaron su campaña, mientras los moradores
de Jerusalén se acordaban de que el ejército
de Senaquerib ya había derrotado a muchos
otros países, y que ninguno de los otros dioses había acudido para salvarlos. ¿Por qué
el Dios de Israel sería diferente de aquellos?
Sin embargo, el Dios de Israel no era como

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í(3,'Estudiando y aplicando la historia
La historia de esta semana es semejante a una película épica. %>>ÁͬÁJƢGB<:KÁͭͬÁ
al 22, e intenta imaginar las escenas. Parece que Senaquerib no tenía idea de quién era
Dios, ni con quién estaba tratando. Enfrentado con tamaña provocación, Ezequías se
F:GLMNͱÁ˓JF> ÁHM>KÁK:;Ơ:Á>P:<L:F>GL>ÁEͱÁ
que tenía que hacer. Después de leer el texto, responde a las preguntas que se presenL:GÁ:Á<ͱGLBGM:<BƢG
¿Qué preparativos realizó el rey Ezequías
para el ataque de Senaquerib a Jerusalén?

¿Qué hizo Senaquerib con la idea de intentar intimidar al pueblo de Judá? ¿Sobre qué
>KL:;:Á;:K:=:ÁKMÁ<ͱG˓:GR:ͯ

¿Cómo piensas que habrá reaccionado el pueblo de Judá ante el mensaje de
Senaquerib?

GÁLMÁͱHBGBƢG ÁͳHͱJÁIMcÁ>EÁ,>ՊͱJÁHJ>˓JBƢÁ
derrotar a los asirios directamente, en vez
de permitir que el ejército de Judá luchara y venciera?

¿Qué mensaje de esperanza transmitió
Ezequías a su pueblo?

ͭ

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Lee el Texto clave de esta semana, que se en<M>GLJ:Á>GÁͬÁJƢGB<:KÁͭͬͬͬ ÁEÁ:BKE:FB>GLͱÁ>J:Á
una táctica muy común en las batallas, durante la época de las ciudades amuralladas. Simplemente, posicionabas a tu ejército del lado de
afuera de la ciudad enemiga y esperabas a que
ellos se entregaran... o que murieran de hambre. Este era el plan de Senaquerib para conquistar a Jerusalén.
Está claro que aquellos soldados que estaban sentados del lado de afuera, esperando, podrían cansarse, enfermar o, simplemente, querer
irse, si no tuvieras un plan de acción. Entonces,
el ejército atacante hacía lo que podía para que
el cercamiento fuera rápido. Esto incluía enNB:JÁF>GK:C>K Á:Á˓GÁ=>ÁBGL>GL:JÁ=>;BEBL:JÁE:ÁFͱral de quienes estaban dentro de las murallas.
El mensaje de Senaquerib al pueblo de JeruK:EcGÁ:HMGLƢÁ=BJ><L:F>GL>Á:EÁ;E:G<ͱÁE:Á?>Á
que Ezequías profesaba tener en Dios.
¿Qué fue lo que Senaquerib hizo re<ͱJ=:JÁ:ÁEͱKÁCM=ƠͱK Á:Á˓GÁ=>ÁBGL>GL:JÁ
debilitar su fe?



El ejército asirio había experimentado un gigantesco éxito. Ninguno de los dioses de las naciones que conquistaron había sido capaz de
resistir. Sin embargo, el Dios de Israel no era
<ͱFͱÁEͱKÁ=>FƞKÁ=BͱK>KÁ>J:ÁJ>:E Á=BKHM>KLͱÁQÁ
capaz para defender a su pueblo.
EÁL>PLͱÁ=>Á,:EFͱÁͬÁHE:KF:ÁFMQÁ;B>GÁE:Á
actitud del rey Ezequías. Completa los espa<BͱKÁ>GÁ;E:G<ͱ

“Estos confían en ___________________,
y aquellos en _________________________;
mas nosotros del ___________________
de ___________________ nuestro Dios tendremos memoria”.

+02#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'¿Lo sabías?
• Senaquerib, rey de Asiria, gobernó su imH>JBͱÁ=MJ:GL>ÁͬÁ:ՊͱKÁ=>JJͱLƢÁ:ÁEͱKÁ;:;BEͱGBͱK Á
Sin embargo, fue incapaz de derrotar a Ezequías,
rey de Judá, aun cuando pensara que esta era
una nación pequeña, y no muy poderosa. La con˓:GR:Á>GÁͰBͱKÁNͱENBƢÁ:EÁJ>QÁR>IMƠ:KÁQÁ:ÁKMÁHM>blo capaces de resistir a un tirano que había derrotado a todos los otros pueblos.
• Esta historia también está relatada en 2 ReQ>KÁ Á(;K>JN:ÁIM>ÁR>IMƠ:KÁ<ͱG˓ƢÁ>GÁͰBͱKÁGͱÁ
obstante esto, también realizó todo lo que estaba a su alcance con el propósito de proteger a la
nación de los ataques de los asirios.
• Ezequías mandó cerrar el pasaje de agua de
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las fuentes del lado de afuera de la ciudad por
=ͱKÁJ:RͱG>KÁH:J:ÁIM>ÁEͱKÁ:KBJBͱKÁGͱÁLMNB>J:GÁ
provisión de agua, y para conducir el agua, por
medio de un túnel, hacia adentro de la ciudad,
para aumentar la provisión durante el asedio.
• Al recibir las cartas insultantes, Ezequías
procuró la orientación del profeta Isaías, quien
le garantizó que Dios había oído su oración y que
defendería la ciudad.
• El Ángel del Señor mató a 185 mil soldados asirios, todos los hombres de combate, diJB@>GL>KÁQÁͱ˓<B:E>KÁIM>Á>KL:;:GÁ:<:FH:=ͱKÁ:EEƠ Á
Senaquerib volvió cubierto de humillación a su
tierra. Pasado algún tiempo, este orgulloso rey
fue asesinado por sus hijos.

Versículos

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Lee en tu Biblia los Versículos de impacto y
escoge aquel en que encuentras aliento y coraje. Corta una tira de papel y copia el versículo,
FMQÁHJͱEBC:F>GL> Á>GÁ>KL: ÁƛK:EͱÁ<ͱFͱÁF:J<:=ͱJÁ=>ÁHƞ@BG:KÁ>GÁLMÁB;EB: Á:Á˓GÁ=>ÁIM>ÁL>ÁJ><M>J=>Á<ͱG˓:JÁ>GÁͰBͱKÁ>GÁEͱKÁLB>FHͱKÁ=B?Ơ<BE>K
Ezequías se encontraba en una difícil situación. ¡No había duda alguna! Sin embargo, con˓ƢÁ>GÁͰBͱK Á >G>J:EF>GL>ÁGͱKÁJ>?>JBFͱKÁ:ÁMG:Á
guerra espiritual; sin embargo, la guerra de Satanás en contra de los cristianos es mucho más
parecida a un estado de sitio. No siempre tenemos la nítida impresión de que estamos luchando, pero existe un enemigo que acampa del lado
de afuera de nuestras murallas; listo para atacarnos cuando bajamos nuestras defensas, intentando siempre destruir nuestro ánimo.
te

ddee iimpacto
mpacto
Deuteronomio 3:22
Í!PčLGA?QÍ
0MK?LMQÍ

¿De qué manera podemos defendernos de los
ataques de Satanás?
Necesitamos fortalecer nuestras defensas,
:KƠÁ<ͱFͱÁ>EÁJ>QÁR>IMƠ:KÁ?ͱJLB˓<ƢÁEͱKÁFMJͱKÁ=>Á
Jerusalén, =>HͱKBL:G=ͱÁGM>KLJ:Á<ͱG˓:GR:Á>GÁ
Dios y en su Palabra, y rodeándonos de bueG:KÁBG˔M>G<B:K Podremos mantener nuestro
espíritu animado y resistir a los ataques del
enemigo manteniendo en mente que así como
Ezequías se acordaba de su pueblo, Dios luchará por nosotros.

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Tal como lo mencionó Elena de White, la confianza y la fe en Dios necesitan ser ejercitadas.
Es como un músculo. Si no los ejercitas, ¿qué
KM<>=>JƞͯÁ%ͱKÁFƣK<MEͱKÁIM>=:JƞGÁ:LJͱ˓:=ͱK Á
Por el contrario, si son ejercitados, serán cada
vez más fuertes.
%>>Á>EÁ<:HƠLMEͱÁͭÁ=>EÁEB;JͱÁLos Ungidos. ¡La liberación de Dios fue increíble! Ezequías ni siquiera necesitó enviar a su ejército para luchar; y el
arrogante Senaquerib regresó humillado. Esta
experiencia fortaleció la fe de Ezequías, y Dios
pudo manifestar su poder en otras ocasiones.
Un detalle: el pueblo siguió la actitud de su líder.
,BÁ<ͱFB>GR:KÁ:Á<ͱG˓:JÁ:ÁͰBͱKÁLMKÁHJͱ;E>F:KÁQÁ
HJ>ͱ<MH:<BͱG>K ÁK>JƞÁFƞKÁ?ƞ<BEÁH:J:Á<ͱG˓:JE>ÁE:KÁ
cosas más importantes y graves. ¡Haz la prueba!

“No hay nada que inspire tan
prestamente fe como el ejercicio de ella. El rey de Judá se había preparado para la tormenta que se avecinaba; y ahora,
<ͱG˓:G=ͱÁ>GÁIM>ÁE:ÁHJͱ?><Ơ:Á
pronunciada contra los asirios
se iba a cumplir, fortaleció su
alma en Dios [...] ¿Qué importaba
que los ejércitos de Asiria, que acababan de conquistar a las mayores naciones de la Tierra y de triunfar sobre
Samaria en Israel, volviesen ahora sus
fuerzas contra Judá? [...] Judá no tenía
FͱLBNͱKÁH:J:ÁL>F>J ÁHͱJIM>Á<ͱG˓:;:Á
>GÁ#>AͱNƞ Á%E>@ƢÁ˓G:EF>GL>ÁE:Á<JBKBKÁ
que se esperaba desde hacía mucho”
(Profetas y reyes, p. 261).
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4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'El ejército asirio era un enemigo poderoso. éxito” (Patriarcas y profetas, p. 551).
El rey Ezequías y su pueblo debieron de haber
De modo que no solamente deberemos forquedado aterrorizados cuando vieron a los sol- talecer nuestra fe en Dios, sino también procudados de Senaquerib que marchaban en direc- rar eliminar los defectos de nuestro carácter, a
ción a la ciudad. Hicieron todo lo que podían a ˓GÁ=>ÁIM>Á>EÁ>G>FB@ͱÁGͱÁL>G@:ÁcPBLͱÁ<M:G=ͱÁGͱKÁ
˓GÁ=>ÁHJ>H:J:JK> ÁKBGÁ>F;:J@ͱ ÁK:;Ơ:GÁL:F;BcGÁ asedie con sus tentaciones.
%:ÁHJͱF>K:Á=>ÁͰBͱKÁ>KÁF:J:NBEEͱK:ÁYEÁL>ÁEBIM>ÁGͱÁHͱ=JƠ:GÁN>G<>JÁ>GÁ>KL:Á@M>JJ:ÁKͱEͱKÁ=>brará del lazo del cazador, de la peste destrucpendían del poder de Dios.
Lo mismo sucede con nosotros. Resulta cla- tora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus
ro que debemos hacer todo lo posible por pre- alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verpararnos para los desafíos de la vida. Sin em- dad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que
bargo, en primera instancia nuestra esperanza vuele de día, ni pestilencia que ande en oscudebe estar puesta en el Señor. Cuanto más con- ridad, ni mortandad que en medio del día des˓>FͱKÁ>GÁcE ÁFƞKÁE>Á>GLJ>@:J>FͱKÁGM>KLJͱKÁHJͱ- LJMQ:Á,:E Áͭ  Á
blemas y desafíos, y más fuerte será nuestra fe.
Sin embargo, necesitamos estar atentos ante
una cuestión. Elena de White hace la siguiente
:=N>JL>G<B:Á%ͱKÁIM>ÁFB>GLJ:KÁ<MFHE>GÁKMÁ=>ber son sometidos a pruebas pueden tener la
seguridad de que Dios los guardará; pero si
los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación, caerán
tarde o temprano. [Satanás] Nos ata“No desperdicies
perdicies tu vida con dudas y miedos;
ca en nuestros puntos débiles y obra
dedícate al trabajo, seguro de que lo mejor que des
por medio de los defectos de nuesen esas horas será la preparación necesaria para los
tro carácter para obtener el dominio
tiempos que vendrán”. –Ralph Waldo Emerson.
de todo nuestro ser, pues sabe que si
conservamos estos defectos, él tendrá
!MLDֈ?ÍCLÍ"GMQÍAMLÍJ?ÍBCNCLBCLAG?ÍBCÍSL?ÍAPG?RSP? Í

CON
SORTO
OJOS

WÍLMÍLCACQGR?PĉQÍRCKCPÍBCJÍK?J Í#QR?RCÍQCESPMÍBCÍ
que aun cuando ‘los enemigos vinieren tal como
SL?ÍGLSLB?AGčL£ ÍCJÍ#QNֈPGRSÍBCJÍ1CċMPÍQCÍ
levantará como un estandarte contra
ellos”. –Henry Blunt.
Lectura de la semana
Los Ungidos,Á<:HƠLMEͱÁͭ

#LDPCLR?BMÐAMLÐJ?Ð?KCL?X?ÐWÐJ?ÐNPMTMA?AGĜLÐBCÐJMQÐCLCKGEMQ ÐCJÐPCWÐ#XCOSę?QÐBCAGBGĜÐMP?PÐWÐAML˿?P Ðí!ĜKMÐ
enfrentas las situaciones difíciles? Ingresa el código.



